TRLAXLE

®

Ejes para Remolque No Integrados

- Amplia variedad de configuraciones
eje / suspensión
- Versatilidad para el mercado global
- Bajo mantenimiento

Eje que se adapta a las necesidades globales
Hendrickson ofrece una línea completa de ejes no integrados de bajo mantenimiento para remolque estándar para la
industria, para adaptarse a una variedad de configuraciones para los mercados mundiales de vehículos comerciales e
industriales. Los ejes TRLAXLE® para remolque están disponibles en numerosos tipos de espiga, capacidades y anchos de
vía, frenos de tambor o disco, frenos de 12¼- a 16½- pulgadas y muchas opciones de terminales de rueda RTR® READY-TOROLL®, matracas y cámaras de frenos, para adaptarse a aplicaciones de aire o de muelles mecánicas.
Al combinar los ejes TRLAXLE de Hendrickson para remolque con las suspensiones de aire Serie HT™, Hendrickson ofrece
una amplia variedad de combinaciones eje / suspensión y aplicaciones. Los Ejes TRLAXLE para remolque ofrecen un bajo
costo, una solución de bajo mantenimiento y soporte al cliente y la garantía.

Para saber más sobre TRLAXLE,
llame al (442) 296.3600 o visite
www.hendrickson-intl.com

Eje TRLAXLE® para Remolque Características y Beneficios
Eje
• Capacidades de Eje desde 20,000 a 27,000 libras
• Disponible en pared de ½ pulg. hasta ¾ pulg.
• Filtros de eje patentados protejen la terminal
de la rueda de contaminación

Frenos de Tambor
• Diámetros de zapata de freno de 12 1/4-, 15-, 16 1/2- pulg.
en varios anchos
Pastas para Frenos Proprietarias Hendrickson
• Pastas de frenos disponibles en servicio estándar y
Servicio Extendido™ HXS®

Longitudes de Leva-S estándar
• Longitudes de Leva S estándar de 17 5/8, 20 5/8 y
23 3/4 pulg. con muchas otras longitudes disponibles
Espigas HP y HN
• Espiga soldada por fricción
• Espiga paralela permite la lubricación pareja de
los baleros interior y exterior
• Aprobado para llantas de base ancha que utilizan
rines offset de 2 pulgadas (espigas HP SOLAMENTE)

Tubo de Leva (Protector de Leva)
• Opciones de Tubo de Leva extienden la vida de la leva
• Disponible en longitudes de leva limitadas: 11 1/8, 17 5/8,
20 5/8, 22 5/8, 23 3/4, 24 1/4, 25 1/2, 26 1/2 y 28 3/8 pulg.

Eje TRLAXLE para Remolque Opciones de Valor Agregado
• Las opciones de terminal de rueda RTR® READY-TO-ROLL® reducen
el peso, mejoran la durabilidad y bajan el mantenimiento
— HXL3® Sistema de Vida Extendida Hendrickson™ 3-años
— HXL5® Sistema de Vida Extendida Hendrickson™ 5-años
• Mazas de acero dúctil, ADI o aluminio
• Tambores estándar y de servicio severo
• El sistema de autoinflado de llantas TIREMAAX® ayuda a maximizar
la vida útil de las llantas y mantener el kilometraje máximo de
combustible
• Frenos de disco disponibles, incluyendo los frenos de disco
optimizados MAXX22T™ de Hendrickson para remolque, con
pistas limitadas y ninguna pared 3/4- pulgadas
• Matracas de 5.5 ó 6 pulgadas

• Cámara de frenos en varias configuracioness
• Cubre polvos (15- y 16 1/2 pulg. tamaño de frenos solamente)
son opcionales solamente en ejes vestidos
• Todos los Ejes Hendrickson TRLAXLE para Remolque son respaldados
por una garantía líder en la industria* y soporte al cliente y técnico
Hendrickson de “clase mundial”
• Revestimiento AAXTREME™ Premium para zapatas de frenos que
proporciona protección extrema a la corrosión en entornos difíciles
Ver literatura Terminal de Rueda RTR READY-TO-ROLL - L1200SP
Ver literatura TIREMAAX PRO - L1199SP
Ver literatura AAXTREME COAT - L1207
Ver literatura MAXX22T - L1239
Para términos completos de garantía, condiciones y limitaciones, ver la Poliza de
Garantía aplicable para México L826SP (disponible en www.hendrickson-intl.com).

Llame a su distribuidor de remolques o Hendrickson al 01 442 296.3600 para obtener más información.

www.hendrickson-intl.com
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